
Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Educación Inicial y Primaria 

División Gestión Humana 

CIRCULAR N.2 5 /2019 

Montevideo, 20 de febrero 2019 

La División Gestión Humana, comunica que el Consejo de Educación Inicial y Primaria aprobó 
por Acta Nº l0, Resolución N º 7, del 12/2/19, las Bases del Concurso de "Oposición y Méritos" 
para ingreso a cargo de Analista de Organización y Métodos, Escalafón "D" Grado 10 para el 
Departamento de Organización y Métodos. 

Requisitos para la inscripción: 

► Ser funcionario del inciso 25 de la Administración Nacional de Educación Pública.

► Acreditar formación de:

* Analista de Organización y Métodos egresado de Instituciones Habilitadas

* Egresado o estudiante de la Escuela de Administración Plan 2014 con la asignatura

Comportamiento Organizacional aprobada 

* Egresado o estudiante de la Escuela de Administración Plan 2000 con la asignatura

Organización y Sistemas 11 aprobada 

* Egresado o estudiante de la Licenciatura en Administración con la asignatura

Diseño Organizacional aprobada 

► Acreditar conocimientos en el uso de programas informáticos para la gestión

► Acreditar aptitud física y mental, mediante certificado médico expedido por autoridad
oficial

► No tener antecedentes penales ni morales que inhabiliten para la función

► No tener antecedentes funcionales negativos, provenientes de cualquier entidad
pública y que revistan gravedad

► Haber prestado juramento de fidelidad a la Bandera Nacional y dado cumplimiento a
las normas de sufragio obligatorio

Período de Inscripción: del 18/3 al 29/3 en Juan Carlos Gómez 1314 - 3et Piso 
Sección Concursos No Docente. en el horario de 14 a 17 horas 

Los interesados deberán presentar una relación de méritos. foliada y 
documentación probatoria de los mismos. siendo éstos los únicos que se 
tendrán en cuenta en cada instancia. La documentación extranjera deberá 
presentarse traducida y legalizada (artículo Nº 21 del Reglamento General de 
Concursos) 

Juan Carlos Gómez 1314 3er. Piso Telefax 1876 3105 




